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Enfocando

Turismo con Vida Salvaje

Lo bueno
El turismo de vida salvaje acerca a las personas a la naturaleza, promueve la apreciación y 
el respeto por su belleza. Enmarcado correctamente educa a los turistas en la complejidad 
de los ecosistemas, promoviendo su preservación y cuidado. Muchos parques ecoturísticos 
tienen programas de restauración de ecosistemas, de crianza de especies en vía de 
extinción y de estudio y monitoreo de la vida salvaje. Además el turismo de vida salvaje es 
una fuente de ingresos importante para las comunidades aledañas a los ecosistemas.

Lo malo
No todos los operadores turísticos trabajan por la conservación. Agencias con sólo fines 
lucrativos emplean personal no calificado para tratar con fauna salvaje. Los animales son 
extraídos con violencia de su hábitat natural, mantenidos en condiciones precarias para ser 
exhibidos o manipulados, hasta que mueren (a veces mucho más pronto de lo que lo 
harían por causas naturales) y simplemente son remplazados. En los casos menos 
graves los animales no están cautivos pero la intrusión inadecuada de turismo en 
su hábitat tiene un impacto negativo en el ecosistema, perturba los animales en 
momentos esenciales de su ciclo vital (alimentación, apareamiento, crianza, 
etc...) o por el acostumbramiento a las personas los hace vulnerables a 
cazadores y traficantes de especies exóticas.



Un animal salvaje para estar sano física y psicológicamente 
debe poder expresar su comportamiento natural: 
desplazarse libremente por su hábitat, relacionarse con 
miembros de su especie y de otras, explorar, buscar refugio, 
alimento, pareja, reproducirse, etc.
Debe estar bien alimentado: esto lo provee su entorno 
natural si no es perturbado por el hombre. 
Debe estar libre de dolor, miedo o angustia.

Indicadores de bienestar
¿Cómo reconocer si un animal está sufriendo maltrato?

Enfocando

Tómate una fotografía con un animal salvaje sólo si: está en 
su entorno natural, no está siendo perturbado ni atraído con 
comida,  es libre para moverse y te mantienes a una 
distancia segura.



¿Cómo reconocer un operador turístico responsable?

Si te permiten abrazar, sostener o tomar una selfie con un animal 
salvaje lo más probable es que esté soportando tratos crueles 
continuados. 
Si tienen en sus instalaciones animales salvajes cautivos que NO 
son atendidos ni están siguiendo un programa de cuidado y 
rehabilitación a la vida salvaje diseñado por profesionales (Biólogos, 
Zoólogos, Veterinarios, etc…) NO contrates sus servicios, denuncia 
a las autoridades y en redes sociales.
Si en alguno de sus tours alimentan o atraen con comida o carnada 
animales salvajes para que se acerquen y poder tomar fotos o 
manipularlos NO contrates sus servicios.
Pregúntale a tu operador si permite contacto directo con animales 
salvajes. Si la respuesta es sí: probablemente no es una agencia 
responsable.

Verifica: que tu agencia operadora esté integrada por personal 
profesional responsable y capacitado. 

Indicadores de bienestar

Enfocando



Cachorros de tigres en Tailandia, separados de sus madres desde muy 
pequeños, viven encadenados para ser alquilados a los turistas por algunos 
minutos para tomarse fotos y tocarlos. Así mismo sucede en el sur de África con 
leones criados en cautiverio. Estos leones y tigres están condenados a pasar 
toda su vida cautivos: por el maltrato que han recibido no son aptos para volver 
a la vida salvaje (y sobrevivir).
También en Tailandia, Sri Lanka, Nepal, India, Laos y Camboya los elefantes 
son víctimas del turismo irresponsable. En la mayoría de los casos atados con 
cadenas de menos de 3 metros, mal alimentados, con poco o ningún cuidado 
veterinario, en pisos de concreto y otras condiciones estresantes y 
antinaturales.
Entre otros animales siendo utilizados como utilería para fotos y soportando 
tratos crueles están los koalas en Australia, tortugas marinas en las islas 
Caimán y delfines en varias partes del mundo incluyendo la Amazonía.

Gran angular 

(Panorama Global)



En Puerto Alegría, Perú, una comunidad accesible únicamente 
cruzando el río amazonas desde Leticia, Colombia, toma fuerza una 
industria informal de turismo con fauna salvaje, aprovechando el poco 
o nulo control ejercido por las autoridades. 
Tucanes obligados a permanecer en piso duro (causandoles 
abscesos y heridas en las patas), un ocelote retenido en una pequeña 
jaula mostrando signos de estrés y mala alimentación, y un oso 
hormiguero siendo golpeado para mantenerlo dócil. En total en Puerto 
Alegría 40 animales salvajes de 24 especies diferentes, 5 de ellas 
amenazadas, reciben malos tratos y son manipulados por turistas 
inexpertos para tomarse fotos.

Teleobjetivo 

(Vista Local: Amazonía)



Muchos osos perezosos usados como utilería para selfies son 
arrancados de brazos de sus madres al poco tiempo de 
nacidos. Como la madre es muy protectora de su cría es 
asesinada en el proceso.
Ser tomados de su ambiente natural además de manipulados 
por muchos turistas cada día les causa estrés, miedo y 
ansiedad.
Agravando el problema está el hecho de que los osos 
perezosos pueden parecer estar sonriendo, sin importar en 
que ambiente estén. Para personas inexpertas estos animales 
aparentan estar felices cuando simplemente es resultado de la 
estructura de sus musculos faciales, y no es un indicador, en 
lo más mínimo, de sus niveles de estrés, ansiedad o dolor.

Oso perezoso 

(Retratos)





El ocelote o tigrillo es la especie más grande de los felinos manchados de 
América. Por la belleza de su piel es perseguido por los cazadores y está 
en peligro de extinción. A pesar de esto es explotado como atracción 
turística. En apariencia puede asemejarse a un gato pero es un animal 
salvaje, no domestico, aunque esté cautivo.

Ocelote

( Retratos)

Tucán

( Retratos)

Los tucanes cautivos en Puerto Alegría muestran signos de estrés 
crónico como la pérdida del plumaje, además de cortadas e 
infecciones bacterianas que pueden resultar en la muerte. En 
libertad estas aves se desplazan por grandes territorios y tienen una 
naturaleza social compleja.



Cuando viajes investiga antes sobre los lugares que visitarás y 
asegurate de que los operadores turísticos siguen políticas de 
bienestar animal y de conservación del medio ambiente.

Hablando con amigos y familia acerca de esta forma de maltrato 
animal, expresando públicamente tu preocupación cuando ves 
selfies con animales salvajes en redes sociales y donando a 
fundaciones que trabajan por el bienestar animal, se puede 
lograr un cambio. Juntos podemos asegurar un mejor futuro para 
la fauna salvaje, en el Amazonas y alrededor del mundo; y 
asegurarnos de que el turismo con fauna salvaje sea, y 
permanezca, libre de maltrato.

Balance de blancos 

¿Cómo ayudar?



1. Unite for the herd (Elephants used as 
enterteiners)
https://www.unitefortheherd.org/?utm_source=websit
e&utm_medium=social&utm_campaign=int_wine&utm_co
ntent=unite_for_the_herd_web_story_07_july_2017_1700#2
2. Tiger selfies exposed: A portrait of Thailand’s tiger 
entertainment industry
https://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/int_files/tiger_selfies
_exposed_a_portrait_of_thailands_tiger_entertainment_industry.pdf
3. A close up  on cruelty: The harmful impact of wildlife selfies  in the 
Amazon
https://www.worldanimalprotection.org/news/iconic-amazonian-wild-animals-
are-suffering-selfies?hub=4806
4. The Illegal Traffic in Sloths and Threats to Their Survival in Colombia
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1896/1413-4411.7.1.10
5.  The world’s cruellest attractions.
https://www.worldanimalprotection.org/wildlife-not-entertainers/worlds-cruelle
st-attractions
6. Ilustraciones vectoriales: Freepik.com



Animales salvajes son arrancados de 
su hábitat natural y ofrecidos como 
atracción turística (cobrar por tomarse 
fotos con ellos, tocarlos o sostenerlos), 
son mantenidos cautivos por 
personas no capacitadas para su 
cuidado y tratados con violencia a �n 
de aplacar su instinto de defenderse.


